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La presente publicación ofrece al lector un extracto de lo publicado en las páginas web oficiales de los 
Organismos Internacionales (OI). Los documentos de estas páginas forman parte, como material de 
referencia, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca del Congreso de la Nación 
(BCN).  

La selección temática abarca los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) propuestos en la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los lineamientos adoptados por la BCN. Asi-
mismo, se mantiene actualizada la temática referida a la pandemia del COVID-19. La información com-
prende una documentación de lo publicado, ordenada por organismo y fecha de publicación. Para fa-
cilitar la consulta se confeccionó un breve extracto de cada artículo acompañado del link correspon-
diente al texto completo.  

La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos los usuarios a través del 
cual se podrán realizar consultas al personal del área Organismos Internacionales. 

Es posible consultar nuestros trabajos anteriores haciendo clic aquí. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1
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 Para ir directamente al Organismo, clic en cada título. 
Para regresar al índice, clic en el pie de página. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 
Breve historia: El Banco Interamericano de Desarrollo, BID (en inglés IDB: Inter-American Development Bank), 
es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos). Se creó 
en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países miembros originales 
del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, 
de los cuales 26 son miembros prestatarios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miem-
bro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los países que desean ser 
admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cum-
plir con el requisito básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir 
al fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miem-
bro designa a un gobernador, cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que 
el país suscribe a la institución. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de ban-
cos centrales o altos funcionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las opera-
ciones y actividades del Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, 
realizan reuniones extraordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone 
fue elegido Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presi-
dente del BID, también preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, 
y el Comité de Donantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. 
Antes de su elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director Senior de Asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: inclusión social e igualdad, productivi-
dad e innovación e integración económica y tres temas transversales: igualdad de género y diversidad, cambio 
climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y estado de derecho.  
Para más información, véase: https://www.iadb.org/es 
 
 

1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 
16-03-2022] 

Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavi-
rus en la región: nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre 
otros. 

Véase además: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 11 de marzo de 2022. 51 p. tabl., gráf., mapa [Es] 

Disponible en:  

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-759 [Último ac-
ceso: 16-03-2022] 

Las sesiones informativas periódicas sirven como un informe de situación y son preparadas por un 
equipo de Salud Pública. Los paneles de control proporcionan datos nuevos sobre el pulso de la región 
y se centran en América Latina y el Caribe. 

 

Bandera de la institución 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
about:blank
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-759
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “BID apoya el fortalecimiento de la política y gestión fiscal de Jamaica frente al 
COVID” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), 09 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-el-fortalecimiento-
de-la-politica-y-gestion-fiscal-de-jamaica-frente-al-covid [Último acceso: 05-04-
2022] 

Jamaica fortalecerá la eficiencia y eficacia de la política pública y gestión fiscal para 
hacer frente a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19, con un crédito 
de US$100 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

3) “Informe BID: Centroamérica, Panamá y República Dominicana se recuperan, 
pero con desafíos” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), 14 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us300-millones-para-mejorar-la-salud-en-buenos-ai-
res-argentina [Último acceso: 16-03-2022] 

Según el último informe del Grupo BID, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua 
y República Dominicana ya alcanzaron el nivel de actividad económica pre pandemia. 
Durante 2021 el Grupo BID aprobó US$3.377 millones en apoyo al tejido productivo, 
recuperación inclusiva ante la crisis del COVID-19, empleo, cadenas de valor y digita-
lización. 

Véase además: 

“En la ruta hacia una recuperación económica inclusiva y sostenible” – Publicación-El Grupo BID en 
el Istmo Centroamericano y la República Dominicana-Informe de actividades 2021 [En línea] / Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 2022. 71 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 

Disponible en:  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-Grupo-BID-en-el-Istmo-Centroame-
ricano-y-la-Republica-Dominicana-Informe-de-actividades-2021.pdf  

[Último acceso: 16-03-2022] 

El BID continuó su respaldo a la respuesta ante la crisis del COVID-19, mientras impulsó iniciativas de 
recuperación de la región en temas como competitividad, agenda digital, financiamiento a mipymes, 
gestión fiscal, inversión social, innovación agropecuaria y seguridad alimentaria. 

 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-el-fortalecimiento-de-la-politica-y-gestion-fiscal-de-jamaica-frente-al-covid
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-el-fortalecimiento-de-la-politica-y-gestion-fiscal-de-jamaica-frente-al-covid
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliada, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 
Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su trabajo es luchar contra 
la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, que 
conducen el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. Estos ór-
ganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA 
primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su 
personal proviene de más de 170 países, y tiene más de 130 oficinas en 
todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos. Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones 
que lo integran trabajan en la búsqueda de soluciones sostenibles para 
reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en des-
arrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia téc-
nica, y ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio 
de conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras.  
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial; asumió su 
cargo el 9 de abril de 2019. Para más información véase: 
https://www.bancomundial.org/  
 
 

1) “La inclusión digital hace posible una recuperación más resiliente para todos” 
Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Riccardo Puliti - Banco Mundial (BM), 01 de 
marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-inclusion-digital-hace-posible-una-recuperacion-mas-resi-
liente [Último acceso: 31-03-2022] 

La pandemia de COVID-19 ha golpeado con mayor dureza a los países en desarrollo, acentuando esta 
división cada vez más profunda. Se espera que las economías avanzadas se recuperen para 2023; sin 
embargo, las economías en desarrollo podrían quedar rezagadas durante años. 
El uso de las tecnologías digitales en la pandemia reflejó una brecha similar. La cantidad de usuarios 
en todo el mundo aumentó a 5.000 millones, pero aún hay 3.000 millones de personas que no tienen 
conexión, el 96 % de las cuales vive en países en desarrollo.  
Debemos contrarrestar urgentemente esta creciente desigualdad. Cuando las poblaciones pueden ac-
ceder a Internet a un costo asequible y disponen de las habilidades para usarla, la adopción de las 
tecnologías digitales abre infinitas posibilidades para lograr una recuperación más resiliente. 
Riccardo Puliti es Vicepresidente del Departamento de Infraestructura. 

 

David Malpass, presidente del 
Grupo Banco Mundial 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-inclusion-digital-hace-posible-una-recuperacion-mas-resiliente
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-inclusion-digital-hace-posible-una-recuperacion-mas-resiliente
https://elpais.com/eps/2022-02-11/virginia-eubanks-la-tecnologia-nos-ofrece-una-excusa-para-no-afrontar-problemas-sociales-cada-vez-mas-criticos.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=a%C3%BAn+hay+3000%E2%80%AFmillones+de+personas+que+no+tienen+conexi%C3%B3n%2C+el+96+%25+de+las+cuales+vive+en+pa%C3%ADses+en+desarrollo.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-inclusion-digital-hace-posible-una-recuperacion-mas-resiliente/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=a%C3%BAn+hay+3000%E2%80%AFmillones+de+personas+que+no+tienen+conexi%C3%B3n%2C+el+96+%25+de+las+cuales+vive+en+pa%C3%ADses+en+desarrollo.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-inclusion-digital-hace-posible-una-recuperacion-mas-resiliente/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “Las economías en desarrollo deben actuar ahora para amortiguar los impactos del conflicto en 
Ucrania” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Indermit Gill - Banco Mundial (BM), 09 de marzo de 
2022. 

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/economias-en-desarrollo-deben-actuar-ahora-para-amorti-
guar-impactos-del-conflicto-en-Ucrania [Último acceso: 31-03-2022] 

La guerra en Ucrania no podría haber llegado en un peor momento 
para la economía mundial, cuando la recuperación de la contrac-
ción causada por la pandemia había comenzado a debilitarse, la in-
flación estaba aumentando, los bancos centrales de las principales 
economías del mundo se estaban preparando para subir las tasas 
de interés, y los mercados financieros sufrían altibajos en medio de 
una enorme cantidad de incertidumbres.  

La guerra ha agravado esas incertidumbres de maneras que repercutirán en todo el mundo, perjudi-
cando a las personas más vulnerables en los lugares más frágiles. Es demasiado pronto para saber en 
qué grado el conflicto alterará las perspectivas económicas mundiales. 
El sufrimiento económico, además, podría propagarse más allá de Europa oriental y afectar a los países 
que dependen en gran medida de las remesas. Diversos países de Asia central, por ejemplo, dependen 
mucho de las remesas de Rusia; en algunos casos, estas remesas representan hasta el 10 % del PIB del 
país. Es probable que muchos países de Asia central registren una baja de las remesas como resultado 
del conflicto. 
Indermit Gill es Vicepresidente, Grupo de Prácticas Globales de Desarrollo Equitativo, Finanzas e Insti-
tuciones (EFI), Banco Mundial. 

 

3) “Protección social y COVID-19 en Latinoamérica: Construir sobre lo logrado” - 
Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Carlos Felipe Jaramillo - 
Banco Mundial (BM), 15 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/proteccion-social-y-covid-19-en-latinoamerica-cons-
truir-sobre-lo-logrado [Último acceso: 31-03-2022] 

Durante la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19, los gobiernos fueron capaces, como 
nunca antes, de responder a las dificultades. Hicieron uso de herramientas de protección social como 
transferencias en efectivo, beneficios por desempleo y subsidios salariales para apoyar y proteger a 
los afectados, incluidos los pobres y vulnerables. Y, a pesar de la gravedad sin precedentes de la crisis, 
la mayoría de los gobiernos fue capaz de hallar los recursos fiscales necesarios para financiar las medi-
das de respuesta. 
Hacia adelante, la región debe llevar a cabo reformas cruciales en sus sistemas de protección social 
con el fin de ampliar los seguros sociales a aquellos que carecen de los mismos, reformar sistemas de 
jubilación injustos y, en muchos países fiscalmente insostenibles, promover sistemas de protección 
social más integrados, con foco en la atención complementaria y la inclusión económica, con el fin de 
sacar a los hogares de la pobreza de manera más efectiva. 
Carlos Felipe Jaramillo es Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.  

https://blogs.worldbank.org/es/voces/economias-en-desarrollo-deben-actuar-ahora-para-amortiguar-impactos-del-conflicto-en-Ucrania
https://blogs.worldbank.org/es/voces/economias-en-desarrollo-deben-actuar-ahora-para-amortiguar-impactos-del-conflicto-en-Ucrania
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/proteccion-social-y-covid-19-en-latinoamerica-construir-sobre-lo-logrado
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/proteccion-social-y-covid-19-en-latinoamerica-construir-sobre-lo-logrado
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
 
 
Breve historia: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 
Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. Es una de 
las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  
Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 
promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Pos-
teriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. 
La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Cen-
tral, ubicada en Ciudad de México, y la otra para la subregión del Caribe, en 
Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, 
respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, 
Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C.  
Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) el 1.° de julio de 2008. Fue designada en ese 
cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, convirtién-
dose en la primera mujer en ejercerlo.  
Para más información véase: https://www.cepal.org/es  
 
 

1) “Países de América Latina y el Caribe reivindican el Foro de Desarrollo Sostenible como espacio 
indispensable para la integración y la cooperación regional” – Comunicado de prensa [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 07 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-reivindican-foro-desarrollo-
sostenible-como-espacio [Último acceso: 31-03-2022] 

Representantes de los 33 países de América Latina y el Caribe reivindicaron el Foro 
de Desarrollo Sostenible como espacio indispensable para la integración y la coope-
ración regional en medio de la incertidumbre global, durante la Quinta Reunión del 
encuentro intergubernamental que fue inaugurado por el Presidente de Costa Rica, 
Carlos Alvarado, la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina Moham-
med, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. 
La Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desa-
rrollo Sostenible, que se realiza en San José de Costa Rica, país que ejerce la Presi-
dencia de la CEPAL, reúne en esta versión a más de 1.200 personas, entre delegados 
de gobierno y representantes de organismos internacionales y del Sistema de las Na-
ciones Unidas, sector privado, academia y sociedad civil, quienes hasta el miércoles 
9 de marzo revisarán los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 
en América Latina y el Caribe, la región en desarrollo más impactada por el COVID-
19 desde el punto vista sanitario, económico y social. 
Después de la inauguración, Alicia Bárcena presentó el documento Una década de acción para un cam-
bio de época, que revisa el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe. 

Véase además:  

“Una década de acción para un cambio de época” - Quinto informe sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe – Libros y 
documentos institucionales [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
2022. 189 p. cuad., gráf., bibliografía. [Es] [LC/FDS.5/3] 

Alicia Bárcena 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-reivindican-foro-desarrollo-sostenible-como-espacio
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-reivindican-foro-desarrollo-sostenible-como-espacio
https://foroalc2030.cepal.org/2022/es
https://foroalc2030.cepal.org/2022/es
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Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47745 [Último acceso: 31-03-
2022] 

Por quinto año, los países de la región se reúnen en el marco del Foro de 
los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. En 
cada ocasión, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL) presenta un informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
A partir de 2020, los esfuerzos para evaluar el avance hacia el cumpli-
miento de la Agenda 2030 se han debido realizar en el contexto de las li-
mitaciones impuestas por las medidas para enfrentar la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19). En este difícil contexto, la CEPAL continuó haciendo crecien-
tes esfuerzos para evaluar la dinámica del avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). Mientras que en 2019 se pudo analizar la evolución de solo 19 series estadísticas de los 
indicadores de los ODS para la región hacia 2030, en este quinto informe se presentan resultados para 
359 series, correspondientes a 111 metas, de las cuales 73 son metas cubiertas por los indicadores 
priorizados para la región. Ante la contradicción entre, por una parte, los crecientes esfuerzos institu-
cionales para hacer realidad la década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible convocada 
por el Secretario General de las Naciones Unidas y su propuesta Nuestra Agenda Común y, por otra 
parte, los insuficientes resultados en términos de avance hacia el logro de los ODS, la CEPAL enfatiza 
su propuesta de llevar adelante una década de acción para un cambio de época. 

 

2) “Erradicación de la pobreza en todas sus formas es el mayor desafío actual y constituye un requi-
sito indispensable para el desarrollo sostenible” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 09 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/erradicacion-la-pobreza-todas-sus-formas-es-mayor-desa-
fio-actual-constituye-un-requisito [Último acceso: 31-03-2022] 

Al finalizar la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible, representantes de la región se comprometieron a re-
doblar esfuerzos para implementar efectivamente la Agenda 2030.  
En la reunión, que congregó a casi 1.200 personas, los países destacaron también 
que la Agenda se centra en las personas, es universal y transformadora, y que la erra-
dicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza ex-
trema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible, por lo que es crucial llegar primero a los más rezagados y 
empoderar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, los delegados pidie-
ron una respuesta multilateral coordinada a nivel mundial para abordar las repercusiones que la pan-
demia de COVID-19 está teniendo sobre el desarrollo sostenible, así como las políticas necesarias para 
hacer frente a la actual recesión económica y a la futura depresión, iniciar la recuperación económica 
y reducir al mínimo los efectos negativos sobre los medios de subsistencia, procurando al mismo 
tiempo volver a la senda del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47745
https://www.cepal.org/es/comunicados/erradicacion-la-pobreza-todas-sus-formas-es-mayor-desafio-actual-constituye-un-requisito
https://www.cepal.org/es/comunicados/erradicacion-la-pobreza-todas-sus-formas-es-mayor-desafio-actual-constituye-un-requisito
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fue fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Dunant, movilizado por la necesidad de ayudar 
a los heridos de guerra sin distinción de bandos. Por ello cada 8 de mayo, fecha de su nacimiento, se celebra el 
Día Mundial de la Cruz Roja. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880 por los doctores Guillermo Rawson y Toribio 
Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente, Pedro Roberts, y el país se suma al Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad, a través de 65 filiales en todo 
el país y en la sede central, en conjunto con la comunidad y los/as donantes.  
Para más información, véase: https://www.cruzroja.org.ar/ 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está comprometido en el 
empeño humanitario de actuar con rapidez y eficacia para satisfacer las 
necesidades de las personas afectadas por conflictos armados o por un 
desastre natural que tiene lugar en una zona de conflicto.  
Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, u-
nidad y universalidad, son los siete Principios Fundamentales que propor-
cionan un marco ético, operacional e institucional a la labor del Movi-

miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el te-
rreno. 
Para más información véase: https://www.icrc.org/es/ 
 
 

1) “Diálogos para una vacunación informada” – Artículo-Perú [En línea] / Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), 11 de marzo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/es/document/covid-19-dialogos-para-una-vacunacion-informada-comunida-
des-amazonicas-peru [Último acceso: 16-03-2022]  

El continente americano aúna el mayor número global de muertes por la COVID-19 registrados desde 
el inicio de la pandemia. Allí, el acceso a vacunas para las poblaciones más vulnerables es limitado y 
dispar: algunos países han alcanzado un 90% de su población con un esquema de vacunación com-
pleto, mientras que en otros esa cifra no supera el 20%, un hecho que agudiza la desigualdad social y 
económica preexistente en esta parte del mundo. A dos años del inicio la pandemia Perú lidera a nivel 
global, con 627, la tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes. En el país se registran más de 
209.000 muertes asociadas y cerca de tres millones y medio de contagios. Sin embargo, solo un 40% 
de las comunidades amazónicas han recibido la vacuna contra la COVID-19, de acuerdo con el 
Ministerio de Salud (Minsa).  
En las comunidades que viven en las cúspides andinas -algunas a más de 3.800 metros sobre el nivel 
del mar- el acceso a la vacunación ha sido accidentado debido a las dificultades topográficas y a la 
desinformación. Allí, el personal en terreno conversa con las comunidades en quechua, su lengua 
materna, para resolver sus dudas. 
“Estamos institucionalizando el diálogo intercultural para la vacunación contra la COVID-19” -Julio 
Mendigure, Director Ejecutivo de Pueblos Indígenas del Minsa. 

 

Peter Maurer es 
el Presidente de 

la CICR desde 
2012 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/covid-19-dialogos-para-una-vacunacion-informada-comunidades-amazonicas-peru
https://www.icrc.org/es/document/covid-19-dialogos-para-una-vacunacion-informada-comunidades-amazonicas-peru
https://www.cruzroja.org.ar/
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2) “Sudán del Sur: Proyecto de respuesta de emergencia y preparación del sistema 
de salud ante la COVID-19” – Artículo-Sudán del Sur [En línea] / Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), 15 de marzo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/es/document/covid-19-dialogos-para-una-vacunacion-informada-comunida-
des-amazonicas-peru [Último acceso: 16-03-2022]  

El CICR y el BM acordaron prolongar su colaboración operativa en torno a la Salud en Sudán del Sur, 
centrada en la prestación de servicios de atención médica secundaria en el Hospital del Condado de 
Akobo (ACH). El objetivo es mantener la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud esenciales 
en una región que sigue afectada por episodios de tensión/conflicto y escasez de servicios de salud. 
Los documentos guía sobre esos esfuerzos se detallan en el Plan de participación de las partes 
interesadas y el Plan de compromiso ambiental y social. 

Véase además 1: 

“South Sudan COVID19 Emergency Response and Health System Preparedness Project. Stakeholder 
Engagement Plan” = “Proyecto de preparación del sistema de salud y respuesta ante emergencias 
COVID-19 - Plan de participación de las partes interesadas” – Publicación [En línea] / Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR), 2022. 11 p. tabl. [En]  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/download/file/237949/icrc_sep_cerhsp_af.pdf [Último acceso: 16-03-2022] 

Véase además 2: 

“South Sudan COVID19 Emergency Response and Health System Preparedness Project. 
Environmental and Social Commitment Plan” = “Proyecto de respuesta a la emergencia y 
preparación del sistema de salud COVID-19 - Plan de Compromiso Ambiental y Social” – Publicación 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), febrero de 2022. 12 p. tabl. [En]  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/download/file/237970/icrc_escp_cerhsp.pdf [Último acceso: 16-03-2022] 

 

https://www.icrc.org/es/document/covid-19-dialogos-para-una-vacunacion-informada-comunidades-amazonicas-peru
https://www.icrc.org/es/document/covid-19-dialogos-para-una-vacunacion-informada-comunidades-amazonicas-peru
https://www.icrc.org/en/download/file/237949/icrc_sep_cerhsp_af.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/237970/icrc_escp_cerhsp.pdf
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA, por su nombre 
en inglés: International Federation of Library Associations and Institutions), es el principal organismo internacio-
nal que representa los intereses de los usuarios de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz 
a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fue fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad cuenta con 1500 miembros de 
150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los Países 
Bajos; la Biblioteca Real (la Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona 
desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de 
lucro. Sus objetivos son:  

• Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e infor-
mación. 

• Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena biblioteca y servicios 
de información. 

• Representar los intereses de sus miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado, World Library 
and Information Congress (WLIC), rotativas en grandes ciudades de todo el 
mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los 
ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible) propuestos por la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su programa de 
Global Vision, el cual, a través de reuniones regionales con los representan-
tes locales del sector bibliotecario, consiguió conformar un impulso nove-
doso a su accionar por los temas profesionales. Actualmente, desarrolla en 
su página Web una cobertura sobre el tema COVID-19.  
 
 

1) “Declaración de la IFLA sobre Ucrania” – Noticias [En línea] / Federación Interna-
cional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 01 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/ifla-statement-on-ukraine/ [Último acceso: 30-03-2022] 

En alianza con la protesta de la comunidad bibliotecaria internacional, IFLA hace un llamado urgente a 
las bibliotecas de todo el mundo para que se movilicen a favor de la difusión de información precisa 
sobre el conflicto como un medio para apoyar la democracia y la libertad de expresión. La IFLA también 
pide a las bibliotecas que apoyen a los refugiados ucranianos, en colaboración con organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales. Debemos estar listos para encontrar soluciones prácticas y es-
tar preparados para brindar a los ucranianos asistencia y apoyo según sea necesario. -Junta de Go-
bierno de la IFLA. 

 

2) “El poder de los datos para promover los ODS: el papel de los editores para apoyar los ODS y 
ejemplos de Elsevier” – Noticias-Serie de seminarios web IFLA ENSULIB: El poder de los datos para 
promover los ODS [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), 04 de marzo de 2022. Incluye Vídeo. Duración: 59.57 min. [En]  

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/view-online-ifla-ensulib-webinar-series-the-power-of-data-to-advance-
the-sdgs/ [Último acceso: 30-03-2022] 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=s1eDVkg0Zy4 [Último acceso: 20-04-2022] 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/ifla-statement-on-ukraine/
https://www.ifla.org/news/view-online-ifla-ensulib-webinar-series-the-power-of-data-to-advance-the-sdgs/
https://www.ifla.org/news/view-online-ifla-ensulib-webinar-series-the-power-of-data-to-advance-the-sdgs/
https://www.youtube.com/watch?v=s1eDVkg0Zy4
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PowerPoint: https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/ThePowerofDatatoAdvancetheSDG_Elsevier-
Jan22.pdf [Último acceso: 20-04-2022]  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Uni-
das son una poderosa herramienta para seguir el progreso hacia 
una sociedad sostenible.  
La comunidad de investigación, incluidos los bibliotecarios como 
profesionales de la información y editores, tiene un papel clave en 
la entrega de información de alta calidad a investigadores, organi-
zaciones y responsables políticos.  

A través de estos seminarios, IFLA ENSULIB busca brindar herramientas que ayuden a mejorar las prác-
ticas de acceso a la información. 

Véase además: 

“Alianzas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible”  

https://www.internationalpublishers.org/blog/entry/partnerships-to-achieve-the-sustainable-deve-
lopment-goals [Último acceso: 30-03-2022] 

“Sustainability Science Hub: uso de datos para impulsar la acción sobre los ODS de la ONU” 

https://www.elsevier.com/connect/sustainability-science-hub [Último acceso: 30-03-2022] 

 

https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/ThePowerofDatatoAdvancetheSDG_ElsevierJan22.pdf
https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/ThePowerofDatatoAdvancetheSDG_ElsevierJan22.pdf
https://www.internationalpublishers.org/blog/entry/partnerships-to-achieve-the-sustainable-development-goals
https://www.internationalpublishers.org/blog/entry/partnerships-to-achieve-the-sustainable-development-goals
https://www.elsevier.com/connect/sustainability-science-hub
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children's Fund, en 
inglés). Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund.)  
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. 
La organización pone en marcha en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfer-
medad que provoca desfiguraciones y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde 
se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad 
internacional la ha dotado de la autoridad necesaria para influir sobre las per-
sonas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comuni-
dades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. Por 
consiguiente, es una organización mundial sin par que trabaja con los jóvenes.  
UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, opera a través de ofi-
cinas por países. Alrededor del 85% de su personal se encuentra en el campo y 
su sede central está en Nueva York.  

El trabajo de UNICEF se financia completamente a través del apoyo voluntario de 
millones de personas en todo el mundo y socios en el gobierno, la sociedad civil y 
el sector privado. La Junta Ejecutiva es el órgano rector de UNICEF, que brinda 
apoyo y supervisión intergubernamentales, de conformidad con la orientación ge-
neral de política de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Eco-
nómico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que describe 
explícitamente su compromiso de poner a disposición del público información so-
bre programas y operaciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e integral a 
datos operativos y de programas a través de su Portal de Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes en todo el mundo y realiza publicaciones 
y otros recursos, incluidos el último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe anual. Para más 
información, véase: https://www.unicef.org 
 
 

1) “Guerra en Ucrania: Apoyando a los niños y sus familias” - 
Llamamiento [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF), 02 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/emergencias/guerra-ucrania-supone-amenaza-inmediata-para-ninos-y-
ninas [Último acceso: 31-03-2022] 

UNICEF está trabajando sin descanso para ampliar los programas vitales que prestan asistencia a la 
infancia. Esto incluye: intensificar los esfuerzos para satisfacer las necesidades críticas y crecientes de 
agua potable, atención sanitaria, educación y protección. Entregar pañales para bebés, kits de salud 

Lic. Catherine Russell, 
Nueva Directora Ejecutiva. 

© UNICEF 2022 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/emergencias/guerra-ucrania-supone-amenaza-inmediata-para-ninos-y-ninas
https://www.unicef.org/es/emergencias/guerra-ucrania-supone-amenaza-inmediata-para-ninos-y-ninas
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materna, kits de higiene, desinfectantes y agua embotellada a instituciones sociales y de salud. Brindar 
servicios esenciales en salud, así como campañas de promoción de vacunación (incluidas las vacunas 
contra la poliomielitis y la COVID-19). Facilitar el acceso a aprendizajes temporales, incluyendo la dis-
tribución de útiles educativos y recreativos para niños, niñas y adolescentes, así como actividades re-
creativas y de desarrollo infantil temprano. Apoyar a los equipos móviles de protección infantil que 
brindan atención psicosocial, apoyo a la salud mental y servicios de protección. Lanzar un programa 
humanitario de transferencia de efectivo para apoyar a decenas de miles de las familias más vulnera-
bles. Trabajar con ACNUR y aliados para establecer “puntos azules”: espacios seguros integrales para 
niños, niñas y mujeres. En estos puntos, UNICEF suministra información clave a las familias que viajan, 
ayudan a identificar a los niños no acompañados y separados y garantizan su protección.  

 

2) “El primer cargamento de ayuda humanitaria de UNICEF llega a Ucrania a medida 
que el conflicto se intensifica” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 05 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/primer-cargamento-ayuda-humanitaria-dunicef-
llega-ucrania-medida-conflicto-intensifica [Último acceso: 31-03-2022] 

Kiev, Ucrania - El primer cargamento de suministros humanitarios de UNICEF ha llegado hoy a Lviv, al 
oeste de Ucrania, procedente del Centro Mundial de Suministros y Logística de UNICEF en Copenha-
gue. Se trata de la primera parte del convoy de seis camiones que transportan alrededor de 62 tone-
ladas de suministros al país, devastado por la guerra. 
Entre los suministros cabe mencionar los equipos de protección personal que protegerán a los traba-
jadores de salud de la COVID-19 a medida que responden a las necesidades críticas de salud de los 
niños y las familias, además de otros suministros médicos urgentes, como medicamentos, botiquines 
de primeros auxilios, materiales obstétricos, equipos quirúrgicos y artículos de ocio y para la primera 
infancia.  
UNICEF renueva su llamamiento a la suspensión inmediata de las hostilidades en Ucrania a fin de que 
la asistencia humanitaria pueda llegar a las personas que la necesitan. 

 

3) “Los héroes anónimos de la pandemia” - Ensayos fotográficos [En línea] / Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 09 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/los-heroes-anonimos-de-la-pandemia [Último acceso: 31-03-
2022] 

Hace dos años, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus una pandemia 
mundial. En ese momento, nadie sabía con exactitud lo que estaba por venir. Sin embargo, en el trans-
curso de los 24 meses siguientes, mujeres y hombres extraordinarios de todas las partes del mundo 
han estado a la altura de las circunstancias trabajando de manera altruista para sus comunidades. Sus 
nombres no son necesariamente reconocibles, pero, sin lugar a duda, las acciones de estos héroes y 
heroínas han convertido nuestro mundo en un lugar mejor y más seguro. El artículo se complementa 
con fotografías y comentarios de diferentes protagonistas anónimos.  

 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/primer-cargamento-ayuda-humanitaria-dunicef-llega-ucrania-medida-conflicto-intensifica
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/primer-cargamento-ayuda-humanitaria-dunicef-llega-ucrania-medida-conflicto-intensifica
https://www.unicef.org/es/coronavirus/los-heroes-anonimos-de-la-pandemia
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve historia: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945 con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, bus-
cando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar un 
nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio vincula-
dos al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la cooperación 
monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar políticas 
que perjudiquen la prosperidad.  
Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del sistema 
económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino Unido y 
otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en los 
programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", 
ganancias de los países productores de petróleo, para aumentar los préstamos a 
los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente 
comunistas se unen a la economía global, y el capital comienza a fluir más libre-
mente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas lu-
chan por recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras inter-
nacionales en responder, entregando $ 130 millones a tres países en septiembre 
de 2014 y otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las eco-
nomías de los países menos desarrollados.  
 
 

1) “La guerra en Ucrania repercute en todas las regiones del mundo” – 
Blogs [En línea] / Alfred Kammer, Jihad Azour, Abebe Aemro Selassie, IIan Goldfajn y 
Changyong Rhee - Fondo Monetario Internacional (FMI), 08 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-
regions-031522 [Último acceso: 29-04-2022] 

El conflicto asesta a la economía un grave golpe que frenará el crecimiento y elevará los precios. Aparte 
del sufrimiento y la crisis humanitaria causados por la invasión rusa de Ucrania, toda la economía mun-
dial sentirá los efectos de la desaceleración del crecimiento y el aumento de la inflación. 
Rusia y Ucrania son importantes productores de materias primas, y las perturbaciones han provocado 
una escalada de los precios mundiales, sobre todo de petróleo y gas natural. Los costos de los alimen-
tos se han disparado; el trigo, del que Ucrania y Rusia exportan un 30% mundial, ha alcanzado precios 
históricos. 

 

Kristalina Georgieva, 
Directora Gerente del FMI 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522
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2) “La peligrosa carga de la deuda a nivel mundial requiere una 
cooperación enérgica” – Blogs [En línea] - Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), 08 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/11/blog041122-dangerous-global-debt-burden-re-
quires-decisive-cooperation [Último acceso: 29-04-2022] 

Corren tiempos difíciles. El mundo se enfrenta con un recrudecimiento de la incertidumbre, con una 
guerra que viene a sumarse a una pandemia persistente y en evolución continua, que ha entrado ya 
en su tercer año. Además, los problemas que existían antes de la COVID-19 no han desaparecido. Uno 
de los temas centrales que abordarán los responsables de la política económica mundial, cuando re-
gresen a Washington para asistir a las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, será el 
aumento de la vulnerabilidad de la deuda en todo el mundo.  
Antes del primer confinamiento por el coronavirus, el endeudamiento ya era muy elevado. Cuando 
estalló la pandemia, el respaldo económico brindado por un período de paz sin precedentes estabilizó 
los mercados financieros y relajó gradualmente las condiciones crediticias y de liquidez en todo el 
mundo. Ahora, la guerra en Ucrania añade riesgos a una situación de niveles de endeudamiento pú-
blico sin precedentes, mientras la pandemia sigue tensando los presupuestos de muchos gobiernos. 
Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de que las autoridades apliquen reformas, 
también en el ámbito de la gobernanza, para mejorar la transparencia de la deuda así como para re-
forzar los marcos y políticas de gestión de la deuda, a fin de reducir los riesgos. 

 

3) “Perú: Declaración final de la misión de la Consulta del Artículo 
IV correspondiente a 2022” – Observaciones de las misiones [En lí-
nea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 08 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/07/mcs030722-peru-staff-concluding-statement-of-
the-2022-article-iv-mission [Último acceso: 29-04-2022] 

La recuperación económica ha sido vigorosa, pero las perspectivas están sujetas a riesgos a la baja 
externos e internos. Si bien la política monetaria debe responder rápidamente a las presiones inflacio-
narias y al encarecimiento de las condiciones financieras mundiales, una posición fiscal neutral en vista 
de la brecha negativa del producto y los riesgos para el crecimiento es apropiada. La 
realineación del marco fiscal, en concordancia con una consolidación fiscal gradual, 
ayudará a preservar la confianza. La economía peruana se recuperó con fuerzas de 
la desaceleración más profunda sufrida en décadas. La sólida respuesta de política 
en 2020 mitigó el impacto de la pandemia y sentó las condiciones para una rápida 
recuperación. Los avances en la campaña de vacunación permitieron levantar gra-
dualmente las restricciones de movilidad relacionadas con la COVID-19. 

 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/11/blog041122-dangerous-global-debt-burden-requires-decisive-cooperation
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/11/blog041122-dangerous-global-debt-burden-requires-decisive-cooperation
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/07/mcs030722-peru-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/07/mcs030722-peru-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve historia: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor organización 
internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Se 
creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad en el mundo, 

promover amistad entre las naciones, mejorar el 
nivel de vida y defender los derechos humanos.  
Se define como una asociación de gobierno glo-
bal que facilita la cooperación en asuntos como 
el derecho internacional, la paz y seguridad inter-
nacional, el desarrollo económico y social, los 
asuntos humanitarios y los derechos humanos, 
es un instrumento de derecho internacional y es 
vinculante para los Estados Miembros de la ONU. 

Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, francés, chino, árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones 
Unidas se encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras tres sedes situadas en Ginebra (Sui-
za), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia). 
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 
1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas.  
El actual Secretario General, el portugués António Guterres, fue confirmado 
por la Asamblea General, el 18 de junio de 2021, para un segundo periodo 
al frente de la ONU, que comenzó el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 
de diciembre de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la presen-
tación del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único candidato al 
puesto. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura 
especial del 75.° aniversario de las Naciones Unidas 
(véase: https://news.un.org/es/es/events/75o-aniver-
sario-de-las-naciones-unidas)  
Como ha afirmado el actual Secretario General, António 
Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos mul-
tilaterales establecidos después de la Segunda Guerra 
Mundial han salvado muchas vidas, han expandido la economía y el progreso social, defendido los derechos 
humanos y han ayudado a evitar una tercera conflagración global”. Para celebrar los logros de la Organización y 
este su 75.° aniversario, Noticias ONU ha preparado una cobertura especial dando cuenta de algunos de los hitos 
más importantes de las Naciones Unidas. (Véase además: BCN Documenta OI, N.° especial, 24 de octubre de 2020 
– 75.° Aniversario – ONU) 
 
 

1) “La Asamblea "deplora" la agresión de Rusia contra Ucrania, ata-
ques a hospitales ucranianos, COVID-19... Las noticias del miérco-
les” – Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), 02 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1504892 [Último acceso: 16-03-2022] 

La Asamblea General ha aprobado la resolución que “deplora en los términos más enérgicos” la 
agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania por 141 votos a favor, 5 en contra (Rusia, 
Belarús, Corea del Norte, Eritrea y Siria) y 35 abstenciones, entre ellas las de China, Cuba, Bolivia, El 
Salvador y Nicaragua. Más de 870.000 personas han huido ya de Ucrania, mientras siguen los ataques 
a ciudades y la OMS denuncia bombardeos a hospitales.  

António Guterres 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504892
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La resolución exige que Rusia ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y retire por 
completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras 
reconocidas internacionalmente.  
A diferencia de las resoluciones del Consejo, las de la Asamblea no son vinculantes. 

 

2) “La OMS alerta sobre un posible aumento del COVID-19 en Ucrania y urge a es-
tablecer un corredor humanitario” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 02 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1504872 [Último acceso: 16-03-2022] 

La Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles que mañana llegará a Polonia el primer 
envío con asistencia médica para Ucrania. La remesa incluye 36 toneladas de suministros para la atención 
de traumatismos y operaciones quirúrgicas de urgencia que servirán para atender a 1000 pacientes. El 
resto de los suministros sanitarios se usarán para satisfacer las necesidades de 150.000 personas.  
En rueda de prensa sobre la evolución del COVID-19, el director general de la agencia de la ONU, Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que antes del inicio de la ofensiva en Ucrania la Organización 
pudo distribuir suministros de emergencia en 23 hospitales, aunque reconoció que en estos momentos 
no tienen acceso a los suministros almacenados previamente en Kiev. “Hay una necesidad urgente de 
establecer un corredor para garantizar que los trabajadores humanitarios y los suministros tengan un 
acceso seguro y continuo para llegar a las personas necesitadas”, solicitó. 

 

3) “La pandemia de COVID-19 dispara la depresión y la ansiedad” – Salud [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1504932 [Último acceso: 16-03-2022] 

La convivencia de las personas con el COVID-19 ha provocado un importante repunte de las enferme-
dades mentales. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud destaca que durante el 
primer año de la pandemia la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. 
Aunque el 90% de los países encuestados incluyeron la salud mental y el apoyo psicosocial en sus pla-
nes de respuesta al COVID-19, el informe indica que todavía siguen existiendo importantes lagunas y 
preocupaciones. 
Los mayores aumentos de la depresión y la ansiedad se produjeron en los países más afectados por el 
COVID-19, donde las infecciones eran elevadas y la interacción social estaba restringida. El informe 
concluye que este aumento afectó más a las mujeres que a los hombres, y a los jóvenes, especialmente 
los que tenían entre 20 y 24 años, más que a los adultos mayores. El doctor Tedros Adhanom Ghebre-
yesus calificó los resultados como “una llamada de atención a todos los países para que presten más 
atención a la salud mental” y les emplazó a mejorar “el apoyo a la salud mental de sus poblaciones”. 

Véase además: 

“Salud mental y COVID-19: datos iniciales sobre las repercusiones de la pandemia: resumen cientí-
fico, 2 de marzo de 2022” – Documento Técnico: WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Mental_health/2022.1 
[En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 02 de marzo de 2022. 13 p. [Es] Licencia: CC BYNC-
SA 3.0 IGO. 

Disponible en:  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/354393 [Último acceso: 16-03-2022] 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354393/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Mental-
health-2022.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Último acceso: 16-03-2022] 

https://news.un.org/es/story/2022/03/1504872
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504932
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
https://apps.who.int/iris/handle/10665/354393
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354393/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Mental-health-2022.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354393/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Mental-health-2022.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4) “Ucrania, violencia en Colombia, molnupiravir contra el COVID-
19... Las noticias del jueves” – Derechos humanos [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1504982 [Último acceso: 16-03-2022] 

• Michelle Bachelet ha denunciado los bombardeos rusos a ciudades de Ucrania que están 
dejando víctimas civiles. Un millón de personas han huido de Ucrania, la mitad son niños. 

• Colombia: en 2021 se incrementaron las masacres registradas en el país. La ONU recibió 
información sobre 100 casos de posibles masacres, de las cuales ha verificado 78 casos con 
292 víctimas. Entre enero y noviembre de 2021, 72.388 personas tuvieron que desplazarse 
por la violencia, mientras que en todo 2020 fueron desplazadas 26.291.  

• La Organización Mundial de la Salud ha incluido el molnupiravir, un antiviral, entre los 
medicamentos recomendados para tratar el COVID-19. Es el primer medicamento oral que 
se incluye en las directrices. Utilizado lo antes posible tras la infección, puede ayudar a evitar 
la hospitalización. La recomendación se basa en los datos de seis ensayos controlados 
aleatorios en los que participaron 4796 pacientes. Como es un número limitado, la OMS 
hace una recomendación condicional y aconseja seguir monitoreando activamente su 
seguridad. 

 

5) “COVID-19: Recomendaciones para disminuir la transmisión del coronavirus en-
tre humanos y animales salvajes” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 07 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1505102 [Último acceso: 16-03-2022] 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial 
de Sanidad Animal y la Organización Mundial de la Salud (véase además FAO 3) llamaron este lunes a 
todos los países a tomar las medidas correspondientes para reducir el riesgo de transmisión del SARS-
CoV-2 entre los seres humanos y la fauna silvestre. El llamamiento busca reducir el riesgo de la apari-
ción de variantes para proteger tanto a los seres humanos como a la fauna silvestre e insta a las auto-
ridades a adoptar las normas pertinentes y difundir las recomendaciones publicadas anteriormente 
por las tres organizaciones para las personas que trabajan en estrecho contacto con la fauna silvestre 
y el público en general. 
 

6) “Dos daños de COVID-19, guía para el aborto seguro, Siria… Las noticias del miér-
coles” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de marzo 
de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1505322 [Último acceso: 16-03-2022] 

La agencia sanitaria de la ONU recuerda que la pandemia de coronavirus no tiene fecha de caducidad, 
aprueba el uso de las pruebas de autodiagnóstico del COVID-19 y publica una serie de orientaciones 
para ayudar a los países a prestar acceso a los abortos seguros (véase además en esta misma publica-
ción: OMS 2, “La OMS publica nuevas directrices sobre el aborto […]”) 
Ante el deterioro de las condiciones de vida, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria pidió 
que se revisen la aplicación y las repercusiones de las sanciones impuestas. 
 

https://news.un.org/es/story/2022/03/1504982
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505102
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505322
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7) “Los adultos del 25% de hogares con niños pasaron uno o más días sin comer 
durante la pandemia” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 10 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1505352 [Último acceso: 16-03-2022] 

Los efectos de la pandemia de COVID-19 han sido generalizados a nivel mundial y han afectado de 
forma desproporcionada a las capas más vulnerables de la población incluidas las familias con niños. 
Un nuevo informe de UNICEF y el Banco Mundial concluye que al menos dos terceras partes de los 
hogares con menores sufrieron pérdidas de ingresos desde el inicio de la epidemia de coronavirus. El 
estudio, que analizó esta cuestión mediante encuestas telefónicas en 35 países, destaca que el 75% de 
los hogares con tres o más hijos vieron como menguaban sus ingresos, en comparación con el 68% de 
los hogares con uno o dos hijos. 

Véase además: 

“El impacto de COVID-19 sobre el bienestar de hogares con niños. Una descripción general basada 
en encuestas telefónicas de alta frecuencia” = “The Impact of COVID-19 on the welfare of households 
with children. An overview based on High Frequency Phone Surveys” – Publicación [En línea] / Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - Banco Mundial (BM), 2021. 17 p. ilus., tabl., gráf. [En]  

Disponible en:  

https://www.unicef.org/media/117301/file/The%20Impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20wel-
fare%20of%20households%20with%20children.pdf [Último acceso: 16-03-2022] 
 

8) “Guterres: Las mujeres y las niñas deben liderar el camino para 
forjar un futuro sostenible” – Mujer [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 14 de marzo de 2022 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1505542 [Último acceso: 16-03-2022] 

Las situaciones de urgencia creadas tras la declaración de emergencia climática, unidas a la pandemia 
del COVID-19 y al impacto de los conflictos, tanto los de nueva creación como los que prosiguen, se 
han acelerado e intensificado en crisis generalizadas e interrelacionadas que nos afectan a todos, pero 
especialmente a las mujeres y a las niñas, afirmó este lunes el Secretario General de la ONU. Durante 
la inauguración del sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, António Guterres destacó que quienes sufren mayoritariamente estas amenazas y 
sin ninguna capacidad decisoria son precisamente las mujeres y las niñas. 
El presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid, sostuvo que tras 76 años de la fundación de la 
ONU todavía no hay ninguna Secretaria General. 
Por su parte, Sima Sami Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres desde el 30 de septiembre de 
2021, indicó que más de dos millones de madres abandonaron la fuerza laboral en 2020, coincidiendo 
con la pandemia de COVID-19, y esta situación afectó a su acceso a la protección social, a la igualdad 
salarial y a la seguridad de los ingresos, así como a las oportunidades de ocupar puestos de dirección 
y liderazgo. 

https://news.un.org/es/story/2022/03/1505352
https://www.unicef.org/media/117301/file/The%20Impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20welfare%20of%20households%20with%20children.pdf
https://www.unicef.org/media/117301/file/The%20Impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20welfare%20of%20households%20with%20children.pdf
https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.unwomen.org/es/csw
https://news.un.org/es/events/unga75
http://www.unwomen.org/es
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, 
la FAO trabaja en más de 130 países. Además, promueve la asociación con el sector pri-
vado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutri-
tivos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la po-
blación mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas -desnutrición, carencia de micronu-
trientes, así como sobrepeso y obesidad- en la economía mundial se estima en 3,5 billo-
nes de dólares al año. 

 

CULTIVAR, NUTRIR, PRESERVAR. JUNTOS. 
Hoy solo nueve especies de plantas representan el 66 % de la producción agrícola total, a pesar de que existen 
al menos 30.000 plantas comestibles. Necesitamos cultivar una variedad de alimentos para nutrir a las personas 
y preservar el planeta.  
Casi 690 millones de personas padecen hambre, 10 millones más que en 2019. La pandemia de COVID-19 podría 
añadir entre 83 y 132 millones de personas a esta cifra, dependiendo de la perspectiva de crecimiento econó-
mico. El aumento continuo del hambre desde 2014, junto con la obesidad creciente, indica claramente la nece-
sidad de acelerar e intensificar las medidas para fortalecer los sistemas alimentarios y proteger los medios de 
vida de las personas. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-
1/es/) son actualmente un muy fuerte impulso para la labor cotidiana, en todos los ámbitos y en todas las regio-
nes, especialmente los ODS1.-Fin de la pobreza y ODS2.-Hambre cero. 
Actualmente el Director General es el Dr. Qu Dongyu, quien asumió el cargo el 1 de agosto de 
2019. Estudió Ciencias agrícolas en China y logró un doctorado en la Universidad de Wagenin-
gen, Países Bajos. Se desempeñó como Viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de Chi-
na, donde promovió el desarrollo inclusivo e innovador y el uso de las TIC en las zonas rurales, 
de modo que más de 400 millones de agricultores podrían usar sus teléfonos inteligentes co-
mo una nueva herramienta agrícola.  
Para más información véase: http://www.fao.org/about/es/ 

 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 
Agricultura e innovación: Las tecnologías digitales están transformando la agricultura y 
la alimentación. 
Frente Parlamentario contra el Hambre: Desde 2009, la FAO presente en más de 20 países. 
Núcleo de capacitación en políticas públicas: Cursos de autoaprendizaje, semipresencia-
les y virtuales.  
El Dr. Julio A. Berdegué es Subdirector General de la FAO y Representante Regional para 

América Latina y el Caribe desde el 22 de abril de 2017. De nacionalidad mexicana, el Dr. Berdegué tiene un 
doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Wageningen, Países Bajos, y una maestría en agronomía de 
la Universidad de California-Davis, Estados Unidos. 
 
 

1) “Líderes y expertos mundiales hacen un llamamiento para pro-
teger el medio ambiente frente a la contaminación antimicrobiana” 
– Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 02 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.fao.org/newsroom/detail/world-leaders-and-experts-call-for-action-to-protect-the-en-
vironment-from-antimicrobial-pollution/es [Último acceso: 29-04-2022]  

Qu Dongyu 

Julio A. Berdegué 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
https://www.fao.org/newsroom/detail/world-leaders-and-experts-call-for-action-to-protect-the-environment-from-antimicrobial-pollution/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/world-leaders-and-experts-call-for-action-to-protect-the-environment-from-antimicrobial-pollution/es
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Ginebra/Nairobi/París/Roma — El Grupo de liderazgo mundial sobre la resistencia a los antimicrobia-
nos pidió a todos los países que redujeran la cantidad de residuos que se incorporan en el medio am-
biente. Esto incluye la investigación y la aplicación de medidas que ayuden a eliminar de forma segura 
los residuos antimicrobianos de los sistemas alimentarios y de salud humana y sanidad animal, y tam-
bién de las instalaciones de fabricación.  

Véase además:  

El llamamiento a la acción [Último acceso: 03-05-2022]  

Plan de acción de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos para 2021-25 [Último acceso: 03-
05-2022] 

Participan en el Grupo de liderazgo mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos Jefes de Estado, 
ministros de gobiernos y líderes del sector privado y la sociedad civil. El grupo se estableció en noviem-
bre de 2020 para acelerar el impulso político, el liderazgo y la acción a escala mundial en el ámbito de 
la resistencia a los antimicrobianos y está copresidido por la Sra. Mia Amor Mottley, Primera Ministra 
de Barbados, y la Sra. Sheikh Hasina, Primera Ministra de Bangladesh. 

 

2) “Un nuevo informe de la FAO señala los posibles beneficios y 
riesgos asociados a la alimentación del mañana” – Noticias [En líne-
a] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 07 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-report-future-food-foresight/es [Último acceso: 29-04-2022] 

Roma - En un nuevo informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) se examina la forma en que los principales factores mundiales, como el creci-
miento económico, los cambios en el comportamiento de los consumidores y las modalidades de con-
sumo, el aumento de la población mundial y la crisis climática, condicionarán la inocuidad alimentaria 
del futuro. La idea de esta reflexión estratégica a largo plazo es ayudar a los responsables de formular 
políticas a anticipar futuras preocupaciones, en lugar de reaccionar a ellas una vez que se han mate-
rializado. 

Véase además:  

“Pensar sobre el futuro de la inocuidad alimentaria: un informe prospec-
tivo” = “Thinking about the future of food safety - A foresight report” – 
Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), 2022. 158 p. [En] ISBN: 978-92-5-135783-5 

Disponible en: 

https://www.fao.org/newsroom/detail/stepping-up-one-health-action-un-
der-fao-s-stewardship-as-chair-of-tripartite-secretariat/es [Último acceso: 03-
05-2022] 

https://www.fao.org/3/cb8667en/cb8667en.pdf [Último acceso: 03-05-
2022] 

  

3) “Intensificación de las iniciativas relacionadas con “Una salud” bajo la adminis-
tración de la FAO en calidad de Presidente de la Secretaría de la asociación tripar-
tita” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 15 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

http://amrleaders.org/
http://amrleaders.org/
https://www.amrleaders.org/resources/m/item/reducing-antimicrobial-discharges-from-food-systems-manufacturing-facilities-and-human-health-systems-into-the-environment
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5545es
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-report-future-food-foresight/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/stepping-up-one-health-action-under-fao-s-stewardship-as-chair-of-tripartite-secretariat/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/stepping-up-one-health-action-under-fao-s-stewardship-as-chair-of-tripartite-secretariat/es
https://www.fao.org/3/cb8667en/cb8667en.pdf
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https://www.fao.org/newsroom/detail/stepping-up-one-health-action-under-fao-s-stewardship-as-
chair-of-tripartite-secretariat/es [Último acceso: 29-04-2022] 

Roma - La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha impulsado los esfuerzos enca-
minados a forjar un enfoque integrado con que abordar los desafíos a los que se enfrenta la salud de 
los seres humanos, los animales y el ecosistema, y la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) ha intensificado la labor de preparación de una hoja de ruta para 
ponerlo en práctica. 
La FAO, que en el último año ha ejercido la Presidencia rotatoria de la asociación tripartita, integrada 
también por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), ha desempeñado un papel fundamental en la elaboración de un plan de acción conjunto en favor 
del enfoque “Una salud”. 
“Hemos logrado avanzar de forma significativa en la promoción de iniciativas sobre el terreno”, ase-
guró la Sra. Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta de la FAO. “Además, es fundamental 
haber logrado que el enfoque “Una salud” ahora esté bien arraigado en los programas internacionales 
de foros importantes, tales como el Grupo de los Siete (G-7), el Grupo de los Veinte (G-20), la Cumbre 
Mundial de la Salud y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios,” añadió. 

 

https://www.fao.org/newsroom/detail/stepping-up-one-health-action-under-fao-s-stewardship-as-chair-of-tripartite-secretariat/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/stepping-up-one-health-action-under-fao-s-stewardship-as-chair-of-tripartite-secretariat/es
https://www.fao.org/support-to-investment/news/detail/es/c/1411412/#https://www.fao.org/support-to-investment/news/detail/es/c/1411412/
https://www.fao.org/one-health/es
https://www.fao.org/news/story/es/item/1437727/icode/
https://www.fao.org/news/story/es/item/1401695/icode/
https://www.fao.org/news/story/es/item/1401695/icode/
https://www.un.org/es/food-systems-summit
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educa-
tiva y Cultural (ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que en-
carnara la cultura de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la huma-
nidad” y, al hacerlo, evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado en la 
plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de noviembre de 
1958. El diseño en forma de Y fue realizado por tres arquitectos de 
diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité Interna-
cional. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, 
Picasso, Giacometti, Calder, entre otros, que forman parte de la co-
lección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de 
noviembre de 2017 eligió a Audrey Azoulay como Directora Gene-
ral de la Unesco con un mandato de cuatro años.  

La 41ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, el 24 de noviembre de 
2021, concluyó con la adopción de acuerdos clave que demuestran una reno-
vada cooperación multilateral para la recuperación de la educación, la ciencia 
abierta y la ética de la inteligencia artificial.  
Celebró la adopción del 9 de noviembre de 2021, por la cual, los 193 Estados 
Miembros de la organización votaron abrumadoramente en apoyo de Audrey 
Azoulay para un segundo mandato de cuatro años como Directora General de 
la Organización.  
La UNESCO también superó un hito importante al celebrar su 75.o aniversa-
rio con una ceremonia especial a la que asistieron 28 jefes de Estado y de Go-
bierno. 
Véase: https://es.unesco.org/ 
 
 

1) “Actividades claves para un buen retorno a la escuela” - Educación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)-Perú, 03 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/actividades-claves-buen-retorno-escuela [Último acceso: 21-03-2022] 

Lima, Perú - Urge abrir las escuelas en todo el país. Aunque no existe una evaluación, las pérdidas 
promedio de aprendizaje son proporcionales al periodo de cierre de escuelas, profundizadas por las 
diferencias en el nivel socioeconómico, género y grado del estudiante. Esto implica que, además de un 
retroceso en los aprendizajes, en el país existirá un incremento acentuado en la brecha de inequidad 
entre lo urbano y lo rural, y un impacto negativo en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. 
El presente documento busca que las y los directivos y gestores educativos tengan un panorama com-
pleto de aquello que es necesario tomar en cuenta para lograr un buen retorno a la escuela, mediante 
una respuesta integral a las consecuencias y efectos de la pandemia. 

 

Audrey Azoulay 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/actividades-claves-buen-retorno-escuela
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2) “Alfabetización: desafíos y oportunidades después de la COVID-19 para las niñas 
y las mujeres” – Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 10 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/alfabetizacion-desafios-y-oportunidades-despues-de-la-covid-
19-para-las-ninas-y-las [Último acceso: 21-03-2022] 

Las niñas y las mujeres están listas para aprender y sacar provecho 
de su talento con miras a un futuro mejor. Se han alcanzado logros 
considerables en la educación de las niñas y las mujeres durante 
los últimos años, pero la crisis del aprendizaje se mantiene. La pan-
demia de COVID-19 ha exacerbado aún más una de las causas pro-
fundas de la desigualdad entre los géneros, en particular, el acceso 

de las niñas a una educación de calidad. En el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se mostró 
cómo los galardonados con los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO trabajan con-
tinuamente, a fin de garantizar la igualdad de género a través del aprendizaje de la alfabetización, a 
pesar de las dificultades sin precedentes que han debido enfrentar las niñas y las mujeres.  
Los dos premios internacionales de alfabetización de la UNESCO son: el Premio de Alfabetización 
UNESCO-Rey Sejong, creado en 1989 con el apoyo del Gobierno de la República de Corea, que se in-
teresa particularmente en desarrollar la alfabetización en la lengua materna, y el Premio UNESCO-
Confucio de Alfabetización, creado en 2005 con el apoyo del Gobierno de la República Popular China, 
centrado en la alfabetización funcional, la utilización de los entornos tecnológicos, el apoyo a los adul-
tos en las regiones rurales y a los jóvenes no escolarizados. 

 

3) “Cumbre sobre la transformación de la Educación: el Secretario General de las 
Naciones Unidas designa a Leonardo Garnier, de Costa Rica, como asesor especial” 
– Noticias-Cultura [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 10 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/cumbre-sobre-la-transformacion-de-la-educacion-el-secretario-
general-de-las-naciones [Último acceso: 21-03-2022] 

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, designó a Leonardo Garnier, de Costa 
Rica, como asesor especial para la próxima Cumbre sobre la Transformación de la Educación, prevista 
para septiembre de 2022. Actualmente, los sistemas de educación se encuentran en una encrucijada. 
La pandemia de COVID-19 asestó un golpe devastador a las oportunidades de aprendizaje de centena-
res de millones de niños y jóvenes, exacerbando la crisis del aprendizaje ya existente e incrementando 
las desigualdades. La educación debe transformarse con miras a dotar a los educandos de los conoci-
mientos, las competencias y los valores que necesitan para hacer frente a los desafíos y desarrollarse 
en un mundo en rápida mutación. El consejero especial trabajará bajo la dirección del subsecretario 
general y el presidente del grupo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Se encargará de 
garantizar un vínculo estrecho con el Secretariado de la cumbre acogida por la UNESCO con el objetivo 
de impulsar los preparativos de ésta. También ayudará al Secretario General a consultar a los diferen-
tes gobiernos y comprometiéndose ante las partes interesadas en la formulación de los resultados 
concretos que se presentarán durante la Cumbre. 

 

https://www.unesco.org/es/articles/alfabetizacion-desafios-y-oportunidades-despues-de-la-covid-19-para-las-ninas-y-las
https://www.unesco.org/es/articles/alfabetizacion-desafios-y-oportunidades-despues-de-la-covid-19-para-las-ninas-y-las
https://es.unesco.org/node/317816
https://es.unesco.org/themes/literacy/prizes
https://www.unesco.org/es/articles/cumbre-sobre-la-transformacion-de-la-educacion-el-secretario-general-de-las-naciones
https://www.unesco.org/es/articles/cumbre-sobre-la-transformacion-de-la-educacion-el-secretario-general-de-las-naciones
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el 
organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la 
Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washing-
ton, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. A posteriori, las Conferen-
cias se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 

La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en la “U-
nión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus funciones, en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, al fir-
marse en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la OEA que entró en vi-
gencia en diciembre de 1951.  

La Carta de 1948 ha sido modificada mediante Protocolos de Reformas en cuatro oportunidades (Buenos Aires, 
1967; Cartagena de Indias, 1985; Washington, 1992 y Managua, 1993), ampliándose los fundamentos y activida-
des. 
El objetivo fue lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 
1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, ro-
bustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial 
y su independencia". 

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y 
constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemis-
ferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Esta-
dos, así como a la Unión Europea (UE). 

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que se emiten decisiones y recomenda-
ciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir 
las organizaciones del sistema interamericano, especialmente la OEA. Los idiomas oficiales son cuatro: español, 
portugués, francés e inglés, y los mismos se corresponden en sus logos. Actualmente, el Secretario General de la 
OEA es Luis Almagro Lemes. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y au-
tónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y 
protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 
siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede 
en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución 
del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre, en la Novena Conferencia Internacional Americana, cele-
brada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 
 
 

1) “Misión de Veeduría Electoral de la OEA saluda al pueblo colombiano tras las 
elecciones legislativas del domingo 13 de marzo” - Comunicado de prensa C-011/22 
[En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 15 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-011/22 [Último acceso: 
15-03-2022] 

La Misión de Veeduría Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MVE/OEA), encabezada 
por el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay Eladio Loizaga, saluda al pueblo de Colombia 
tras la celebración de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del pasado domingo 13 de 
marzo. 

Luis Almagro Lemes 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-011/22
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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La Misión celebra el ambiente pacífico en que se celebraron las elecciones en la mayor parte del país 
y el compromiso cívico de quienes acudieron a votar, a la vez que lamenta los incidentes que tuvieron 
lugar en Meta y Caquetá, que ocasionaron la muerte de dos soldados. La Misión también destaca el 
trabajo de las autoridades y funcionarios/as de las distintas instituciones electorales que hicieron po-
sible la exitosa organización de los comicios en un contexto todavía marcado por la pandemia. 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, 
Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización 
tripartita, la única en su género con representantes de gobiernos, empleadores 
y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder es 
el actual Director General de la OIT, y visitó nuestro país en diciembre de 2019 
con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuentenario 
de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 
 
 

1) “La OIT adopta un repertorio revisado de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en 
la construcción” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 01 
de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_838406/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 31-03-2022] 

Seguridad y salud en el trabajo. 
Las empresas y los trabajadores de la construcción se han visto muy afectados por la 
pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la construcción tiene mucho potencial para 
estimular la recuperación, incluida la creación de empleo.  
Más de 229 millones de trabajadores de la construcción en todo el mundo pueden 
beneficiarse de un repertorio de recomendaciones prácticas revisadas y actualizadas 
sobre seguridad y salud, adoptado por expertos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) procedentes de gobiernos y organizaciones de empleadores y trabaja-
dores. 
El repertorio actualizado, debatido durante la reunión de expertos, podría desempeñar un papel im-
portante en los países en los que la construcción es un motor económico para la recuperación de la 
pandemia de la COVID-19, y en los que las tasas de urbanización y el crecimiento de la población son 
más elevados. También puede mejorar el atractivo del sector para nuevas generaciones de mujeres y 
hombres. 

Véase además: 

“Convenio núm. 167 sobre seguridad y salud en la construcción” [En línea] / Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), 1988. 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C167 [Último 
acceso: 31-03-2022] 

 

2) “Más de 4 millones de mujeres no han logrado retornar al trabajo en América Latina y el Caribe” 
– Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 03 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

Guy Ryder, 
Director General 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_838406/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C167
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https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_838551/lang--es/index.htm [Último acceso: 
31-03-2022] 

8 de marzo - Día Internacional de la Mujer. 

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en los mercados laborales de Amé-
rica Latina y el Caribe impactó en mayor medida a las mujeres, y ha colocado a la 
región frente al desafío de enfrentar un retroceso sin precedentes de la igualdad de 
género en el trabajo. 
“La pandemia agudizó desigualdades estructurales existentes. Las mujeres rurales, 

las jefas de hogar con niñas y niños pequeños, aquellas con menos formación y educación, mujeres 
indígenas y afrodescendientes, han sido más afectadas. Las brechas de género, tanto en la participa-
ción como en los ingresos, son persistentes en las mujeres con menores ingresos y menor nivel educa-
tivo”, comentó la especialista regional en economía laboral de OIT, Roxana Maurizio. 
De los 23,6 millones de puestos de trabajo de las mujeres que se perdieron en el peor momento de la 
crisis del segundo trimestre de 2020, a fines de 2021 aún faltaba recuperar unos 4,2 millones. En el 
caso de los hombres, en cambio, ya se habían recuperado prácticamente por completo los 26 millones 
de puestos perdidos en ese momento. 

Véase además: 

“América Latina y Caribe: Políticas de igualdad de género y mercado de trabajo durante la pandemia” 
– Nota Técnica [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 03 de marzo de 2022. 30 p. 
ilus. [Es] Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2022. 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_838520/lang--es/index.htm [Último acceso: 31-
03-2022] 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_838520.pdf 
[Último acceso: 20-04-2022] 

La Nota Técnica de OIT forma parte de la Serie Panorama Laboral en tiempos de COVID-19. Presenta 
una serie de datos sobre la situación del empleo femenino y hace un análisis de las estrategias que se 
han puesto en práctica en diferentes países de la región; destaca también que la tasa de participación 
regional de las mujeres, que rondaba el 41% a comienzos de los años 1990, había subido en forma 
constante hasta el 52,3% en 2019 (promedio de los primeros tres trimestres). En 2020, en ese mismo 
período bajó al 47%, aunque ese año el promedio regional llegó a estar en el 43%. 
El documento añade que la inversión en cuidados es fundamental tanto para la generación de empleo 
de calidad como para la inserción plena de las mujeres en el mercado laboral. El fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres para desarrollar sus condiciones para la empleabilidad, y la reconversión y 
adaptación de las capacidades para ingresar al mundo de la economía digital, son claves de la recupe-
ración con perspectiva de género. 

 

3) “Un nuevo acuerdo refuerza el trabajo decente en el sector de la aviación” – Noticia [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_839727/lang--es/index.htm [Último acceso: 
31-03-2022] 

Ginebra. - La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI) firmaron un nuevo acuerdo para promover el trabajo 
decente y fomentar una recuperación centrada en las personas tras la pandemia de 
COVID-19 en la industria de la aviación. 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_838551/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_838520/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_838520.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_839727/lang--es/index.htm
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El acuerdo, firmado por el Director General de la OIT, Guy Ryder, y el Presidente del Consejo de la 
OACI, Salvatore Sciacchitano, es el resultado de una petición formulada por los mandantes de la OIT 
durante el Foro de Diálogo Global de 2013 sobre los efectos de la crisis económica mundial en la in-
dustria de la aviación civil, para renovar la cooperación entre ambos organismos. 
La necesidad de una cooperación más estrecha se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19, 
que ha afectado a la industria de la aviación con más fuerza que a muchos otros sectores. Este acuerdo 
contribuirá a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente la 
promoción de la mujer en la aviación, la recopilación de datos y el trabajo decente y sostenible en el 
sector. 

Véase además: 

“Foro de diálogo mundial sobre los efectos de la crisis económica mundial en la industria de la avia-
ción civil (Ginebra, 20-22 de febrero de 2013)” – Informe final de la discusión [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 2013. 53 p. [Es] GDFCAI/2013/11 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_218583/lang--es/index.htm [Último ac-
ceso: 31-03-2022] 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_218583.pdf 
[Último acceso: 20-04-2022] 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_218583/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_218583.pdf


BCN Documenta OI, Año 3, n.o 24, marzo 2022 (1.a Q) 
 

  31 ÍNDICE 
 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve historia: La Organización Mundial de la Salud, OMS (en inglés WHO, 
World Health Organization), es un organismo especializado de las Naciones Uni-
das, fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el má-
ximo grado de salud, definida en su Constitución como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social”, y no solamente como la ausencia de afecciones 
o enfermedades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios más 
importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización los expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a abordar cues-
tiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden 
afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar 
de las personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, que se 
reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, res-
paldada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización 
-Aprobar el presupuesto 
-Cada 5 años, nombrar al Director General 
Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 
Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación —más de 760 millones de ni-
ños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortalidad 
infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la seguridad sanitaria mun-
dial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales de vacunas contra el ébola, el 
cólera, la meningitis y la fiebre amarilla.  
Actualmente, se centra en proteger a la próxima generación y en llegar a los niños no vacunados que aún se 
están quedando atrás. Para ello emplea una financiación innovadora y la tecnología más reciente —desde drones 
hasta la biometría— para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan propagarse y ayudar 
a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 
La Alianza para las Vacunas reúne a gobiernos de los países en desarrollo y donantes, la OMS, UNICEF, el Banco 
Mundial, la industria de las vacunas, los organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates 
y otros asociados del sector privado. 

Acerca de la CEPI: 
La CEPI es una innovadora asociación de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles, lanzada en Da-
vos en 2017 con el fin de desarrollar vacunas para detener futuras epidemias. La CEPI ha actuado con gran pre-
mura y en coordinación con la OMS en respuesta a la aparición de la COVID-19 y ha iniciado nueve asociaciones 
para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo partido de las 
plataformas de respuesta rápida ya apoyadas por la CEPI, así como de las nuevas asociaciones. 
Antes de la aparición de la COVID-19, las enfermedades prioritarias de la CEPI incluían las causadas por el virus 
del Ébola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus de Nipah, la fiebre 
del Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de plataforma que pueden utili-
zarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 

Acerca de SAGE: 
El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 
de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estrate-
gias generales de ámbito mundial, que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacunas 
y los productos utilizados en la inmunización, hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta y 
otras intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa sólo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino de 
todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 
El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo en 
cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE 
sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias, proporcionan orientación a los responsables políti-
cos de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen más 

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
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pruebas científicas, y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de otras 
vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

Acerca de ICMRA: 
ICMRA reúne a los jefes de 30 autoridades reguladoras de medicamentos de todas las regiones del mundo, con 
la OMS como observadora. Las autoridades reguladoras de medicamentos reconocen la importancia de su fun-
ción, a saber, facilitar el acceso a productos medicinales seguros, eficaces y de alta calidad que son esenciales 
para la salud y el bienestar de los seres humanos. Ello incluye garantizar que los beneficios de las vacunas sean 
superiores a los riesgos. ICMRA es una coalición internacional de nivel ejecutivo de las principales autoridades 
reguladoras de todas las regiones del mundo. La Coalición proporciona orientaciones estratégicas mundiales a 
las autoridades reguladoras de medicamentos, así como liderazgo estratégico en problemas y retos comunes en 
materia de regulación. Una de sus prioridades es la respuesta coordinada a situaciones de crisis. 
 
 

1) “La OMS publica una nueva norma para hacer frente a la creciente amenaza de 
la pérdida de audición” – Noticias departamentales [En Línea] / Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 02 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/02-03-2022-who-releases-new-standard-to-tackle-rising-threat-
of-hearing-loss [Último acceso: 11-04-2022] 

En el Día Mundial de la Audición 2022, cuyo lema es Para oír de por vida, ¡escucha con cuidado!, la 
OMS ha publicado una nueva norma internacional para la escucha segura en lugares y eventos de 
entretenimiento. 
En la Norma mundial para la escucha segura en lugares y eventos de entretenimiento se subrayan seis 
recomendaciones, para velar por que dichos lugares y eventos limiten el riesgo de pérdida de audición 
entre sus clientes, sin perder por ello la alta calidad del sonido y sin que la experiencia deje de ser 
agradable.  

• Un nivel sonoro medio máximo de 100 decibelios. 
• Seguimiento y registro constante de los niveles sonoros con equipos calibrados 

por personal designado a tal efecto. 
• Optimización de la acústica y los sistemas de sonido de la sala para garantizar 

una calidad de sonido agradable y una escucha segura. 
• Entrega al público de protección auditiva personal, junto con instrucciones de 

uso. 
• Acceso a zonas silenciosas para que los oídos descansen y disminuya el riesgo de 

daño auditivo. 
• Formación de los trabajadores y distribución de información entre ellos. 

La OMS alienta a los gobiernos a elaborar y aplicar legislación que promueva la escucha segura, y a dar 
a conocer los riesgos de la pérdida de audición. El sector privado debería incluir las recomendaciones 
de la OMS para la escucha segura en sus productos y en lugares y eventos de entretenimiento. Para 
impulsar el cambio de comportamiento, las organizaciones de la sociedad civil, los padres, los maestros 
y los médicos pueden educar a los jóvenes para que adopten hábitos de escucha segura. 

Véase además: 

“Sordera y pérdida de audición” 

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1 [Último acceso: 11-04-2022] 

 

https://www.who.int/es/news/item/02-03-2022-who-releases-new-standard-to-tackle-rising-threat-of-hearing-loss
https://www.who.int/es/news/item/02-03-2022-who-releases-new-standard-to-tackle-rising-threat-of-hearing-loss
https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1
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2) “La OMS publica nuevas directrices sobre el aborto para ayudar a los países a 
prestar una atención que salve vidas” – Noticias departamentales [En Línea] / Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 09 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/09-03-2022-access-to-safe-abortion-critical-for-health-of-wo-
men-and-girls [Último acceso: 11-04-2022] 

La Organización Mundial de la Salud publicó las nuevas directrices sobre la atención del aborto, cuya 
finalidad es proteger la salud de las mujeres y las niñas y ayudar a prevenir los más de 25 millones de 
abortos no seguros que se producen actualmente cada año.  
Además de las recomendaciones clínicas y de prestación de servicios, en las directrices se recomienda 
eliminar los obstáculos normativos innecesarios desde el punto de vista médico para que el aborto sea 
seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que otras personas 
(por ejemplo, la pareja o familiares) o instituciones den su aprobación, y los límites sobre el momento 
del embarazo en que puede ser realizado.  
Tras la publicación de las directrices, la OMS apoyará a los países interesados para que apliquen estas 
nuevas directrices y fortalezcan las políticas y programas nacionales relacionados con la anticoncep-
ción, la planificación familiar y los servicios de aborto, ayudándolos a proporcionar el más alto nivel de 
atención a las mujeres y las niñas.  

Véase además: 

“Base de datos de políticas globales de aborto” 

https://abortion-policies.srhr.org/ [Último acceso: 11-04-2022] 

“Directrices para la atención del aborto” 

https://srhr.org/abortioncare/ [Último acceso: 11-04-2022] 

 

3) “Que cesen los ataques contra la atención de salud en Ucrania” – Declaración [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.who.int/es/news/item/13-03-2022-stop-attacks-on-health-care-in-ukraine [Último acce-
so: 11-04-2022] 

Desde el comienzo de la guerra, en Ucrania se han documentado 31 ataques contra los centros de 
atención de salud provocando al menos 12 muertos y 34 heridos y han afectado el acceso y la disponi-
bilidad de servicios de salud esenciales, especialmente para las mujeres, los niños y otros grupos vul-
nerables. Es fundamental que los agentes humanitarios tengan acceso seguro e ilimitado para llegar a 
todos los civiles en situación de necesidad, dondequiera que estén. UNICEF, UNFPA y la OMS trabajan 
con sus asociados para ampliar el apoyo y los servicios vitales, con el fin de atender las necesidades 
urgentes en materia de salud, y hacen un llamamiento al cese inmediato de todos los ataques contra 
la atención de salud en Ucrania. 

Véase además: 

“Sistema de vigilancia de ataques a la salud (SSA)” 

https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20atta-
cks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who [Último acceso: 
11-04-2022] 

 
  

https://www.who.int/es/news/item/09-03-2022-access-to-safe-abortion-critical-for-health-of-women-and-girls
https://www.who.int/es/news/item/09-03-2022-access-to-safe-abortion-critical-for-health-of-women-and-girls
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/352351/9789240045767-spa.pdf
https://abortion-policies.srhr.org/
https://srhr.org/abortioncare/
https://www.who.int/es/news/item/13-03-2022-stop-attacks-on-health-care-in-ukraine
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especiali-
zado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el 
campo del turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, 
desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector 
para ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miem-
bros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a aso-
ciaciones turísticas y a autoridades locales de turismo. 
La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar la contribución 
socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos negativos (https://webunwto.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf) 

Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción 
de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 
La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instru-
mentos para un turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la forma-
ción en materia de turismo, y trabaja para que el turismo sea una herramienta efec-
tiva de desarrollo a través de proyectos de asistencia 
técnica en más de 100 países del mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo desde el 1 de enero 
de 2018, tras haber sido elegido en la vigésima se-
gunda reunión de la Asamblea General de la OMT. Con 
el objetivo de optimizar la eficiencia de la Organiza-
ción, el Secretario General ha establecido una nueva 

estructura de liderazgo compuesta por un Secretario General Adjunto y dos Direc-
tores Ejecutivos, para lograr los objetivos de crear más valor para los miembros, 
atraer miembros nuevos y prestar servicios al sector turístico en general. 
 
 

1) “Nuevas orientaciones que hacen del empoderamiento de la mujer uno de los ejes del reinicio del 
turismo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 01 de marzo 
de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/nuevas-orientaciones-que-hacen-del-empoderamiento-de-la-mu-
jer-uno-de-los-ejes-del-reinicio-del-turismo [Último acceso: 15-03-2022] 

Un nuevo conjunto de orientaciones ayudará tanto a los gobiernos como a las empresas a abordar 
mejor las necesidades de las mujeres en el sector turístico. 

Las orientaciones publicadas por la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) se han elaborado con el apoyo del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y 
ONU Mujeres con el objetivo de garantizar una recuperación in-
clusiva y resiliente tras el impacto de la pandemia.  

Zurab Pololikashvili 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/nuevas-orientaciones-que-hacen-del-empoderamiento-de-la-mujer-uno-de-los-ejes-del-reinicio-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/nuevas-orientaciones-que-hacen-del-empoderamiento-de-la-mujer-uno-de-los-ejes-del-reinicio-del-turismo
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Véase además 1: 

“Estrategia de igualdad de género para las empresas turísticas” - [En línea] / 
Organización Mundial del Turismo (OMT), 2022. 20 p. ilus., tabl., gráf. [Es]  

Disponible en: 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423309 [Último acceso: 
15-03-2022] 

Véase además 2: 

 “Orientaciones para la incorporación de una perspectiva 
de género en el sector público dentro del ámbito del turismo” - [En línea] / 
Organización Mundial del Turismo (OMT), 2022. 24 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 

Disponible en: 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423286 [Último acceso: 
15-03-2022] 

 

2) “La OMT y la UCCI se alían para definir el futuro del turismo iberoamericano” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 04 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-ucci-se-alian-para-definir-el-futuro-del-turismo-iberoa-
mericano [Último acceso: 15-03-2022] 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI) unen esfuerzos para el desarrollo 
de la “Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro” de la UCCI 
(EIT). Esta herramienta permitirá fortalecer y redefinir el modelo de 
turismo de las ciudades, en torno a la innovación y la sostenibilidad 
de las ciudades capitales iberoamericanas. 

Tanto la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Uni-
dos (CGLU) como la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) 
apoyaron a la EIT desde sus inicios, reconociendo su gran potencial 
para la reactivación del turismo en el contexto de la post pandemia. 

Sobre la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoa-
mericanas es una organización internacional de carácter local. Cuenta con cuatro décadas de trabajo 
continuo y especializado en el fortalecimiento institucional e impulso a políticas públicas locales, a 
través de la formación e intercambio ciudad-ciudad. Dichas acciones le han permitido atesorar un pa-
trimonio de conocimiento único en el ámbito europeo e iberoamericano. En este contexto, la UCCI 
asume que los actuales desafíos globales demandan un esfuerzo y trabajo conjunto en el marco de la 
Agenda 2030. 

 

  

  

 

 

  

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423309
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423286
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-ucci-se-alian-para-definir-el-futuro-del-turismo-iberoamericano
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en sa-
lud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para mejorar 
y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en salud a 
sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los 
padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da 
respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. La Conferencia recomendó a las 
repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la convención general logra formular acuer-
dos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designó una junta ejecutiva permanente que se denominaría Oficina Sanitaria Internacional y que 
tendría su sede en Washington, D.C. Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a los Esta-
dos Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en 
países de la región, y tres centros especializados; impulsa decisiones basadas en evi-
dencia para mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sosteni-
ble. Sus valores se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integri-
dad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 
 
 

1) “La pandemia por COVID-19 provoca un aumento del 25% en la prevalencia de 
la ansiedad y la depresión en todo el mundo” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 02 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/2-3-2022-pandemia-por-covid-19-provoca-aumento-25-prevalen-
cia-ansiedad-depresion-todo [Último acceso: 16-04-2022] 

La OMS hace una llamada de atención a todos los países para que refuercen los servicios de salud 
mental y apoyo psicosocial. 
En el primer año de la pandemia por COVID-19, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión 
aumentó un 25%, según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El reporte también destaca quiénes han sido los más afectados y resume los efectos de la pandemia 
en la disponibilidad de servicios de salud mental, y cómo ésta ha cambiado durante la pandemia. 

Véase además: 

“Salud mental y COVID-19: evidencia temprana del impacto de la pandemia: resumen científico, 2 
de marzo de 2022” – Publicación [En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 02 de marzo de 
2022. 13 p. tabl. [Es] Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO 

Disponible en:  

Inglés: https://apps.who.int/iris/handle/10665/352189 [Último acceso: 20-04-2022] 

Español: https://apps.who.int/iris/handle/10665/354393 [Último acceso: 20-04-2022] 
 

Carissa Etienne 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/2-3-2022-pandemia-por-covid-19-provoca-aumento-25-prevalencia-ansiedad-depresion-todo
https://www.paho.org/es/noticias/2-3-2022-pandemia-por-covid-19-provoca-aumento-25-prevalencia-ansiedad-depresion-todo
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352189
https://apps.who.int/iris/handle/10665/354393
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2) “Un tercio de las embarazadas con COVID-19 no pudo acceder a tiempo a cuida-
dos críticos que salvan vidas” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), 02 de marzo de 2022. 

Disponible en:   

https://www.paho.org/es/noticias/2-3-2022-tercio-embarazadas-con-covid-19-no-pudo-acceder-
tiempo-cuidados-criticos-que [Último acceso: 16-04-2022] 

En las Américas, más de 365.000 embarazadas contrajeron COVID-19 y más de 3.000 murieron. En 
vísperas del Día Internacional de la Mujer, la OPS insta a mejorar su acceso a las vacunas y a la atención 
esencial para mujeres y niñas. La falta de acceso a la atención oportuna y la interrupción de los servicios 
prenatales son los responsables del aumento de la mortalidad materna en las Américas durante la 
pandemia, donde una de cada tres mujeres embarazadas no pudo acceder a una atención crítica opor-
tuna, afirmó Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
 

3) “La pandemia por COVID-19 afectó en forma desproporcionada a las mujeres de 
las Américas” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 08 
de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/8-3-2022-pandemia-por-covid-19-afecto-forma-desproporcio-
nada-mujeres-americas [Último acceso: 16-04-2022] 

La pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres de las Américas, lo 
que ha contribuido a aumentar la desigualdad de género en salud y amenaza su desarrollo y bienestar, 
afirma un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presentado durante un 
panel virtual para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Se exploran los efectos de la pandemia en 
mujeres y niñas, y se presentan conclusiones en áreas como la salud, el empleo y el bienestar social. 

Véase además: 

“Análisis de género y salud: COVID-19 en las Américas” – Publicación [En línea] 
/ Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021. 62 p. ilus., tabl., gráf. [Es] Licen-
cia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO 

Disponible en:  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55557 [Último acceso: 20-04-2022] 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55557/OPSEGCCOVID-
19210006_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Último acceso: 20-04-2022] 
 

4) “‘Demasiado pronto para bajar la guardia’, advierte la Directora de la OPS al 
cumplirse dos años de la pandemia” - Noticias [En línea] / Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), 09 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/9-3-2022-demasiado-pronto-para-bajar-guardia-advierte-direc-
tora-ops-al-cumplirse-dos-anos [Último acceso: 16-04-2022] 

Al cumplirse dos años desde que la COVID-19 fue caracterizada como pandemia, y en momentos en 
que se están levantando las medidas de salud pública en buena parte de las Américas, la Directora de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, advirtió a los países que es dema-
siado pronto para bajar la guardia. 
"Es probable que COVID-19 esté aquí para quedarse. Debemos aprender a vivir con este virus y adap-
tarnos rápidamente a los nuevos cambios", añadió. 

https://www.paho.org/es/noticias/2-3-2022-tercio-embarazadas-con-covid-19-no-pudo-acceder-tiempo-cuidados-criticos-que
https://www.paho.org/es/noticias/2-3-2022-tercio-embarazadas-con-covid-19-no-pudo-acceder-tiempo-cuidados-criticos-que
https://www.paho.org/es/noticias/8-3-2022-pandemia-por-covid-19-afecto-forma-desproporcionada-mujeres-americas
https://www.paho.org/es/noticias/8-3-2022-pandemia-por-covid-19-afecto-forma-desproporcionada-mujeres-americas
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55557
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55557/OPSEGCCOVID-19210006_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55557/OPSEGCCOVID-19210006_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.paho.org/es/noticias/9-3-2022-demasiado-pronto-para-bajar-guardia-advierte-directora-ops-al-cumplirse-dos-anos
https://www.paho.org/es/noticias/9-3-2022-demasiado-pronto-para-bajar-guardia-advierte-directora-ops-al-cumplirse-dos-anos
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) u Organization for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del diálogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y ha adherido a determinados instrumentos legales de la Organi-
zación. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la agen-
da OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global, como el Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, co-
menzó el 1 de junio de 2021. Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cor-
mann fue Ministro de Hacienda de Australia, portavoz del Gobierno en el Senado aus-
traliano y senador federal por el estado de Australia Occidental. En estos cargos se dis-
tinguió por su firme defensa del potencial de los mercados abiertos, el libre comercio y 
la importancia de un sistema de comercio internacional basado en normas. Nació y cre-
ció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996 emigró a Australia, siendo li-
cenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina (Flandes). Su lengua ma-
terna es el alemán y cursó sus estudios en francés, neerlandés e inglés.  
Véase además: https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 
 
 

1) “Cabalgando las olas: ajustando los esquemas de retención de empleo durante la crisis de COVID-
19” = “Riding the waves: Adjusting job retention schemes through the COVID-19 crisis” - Página Web-
Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 de 
marzo de 2022. 10 p. tabl. gráf. [En-con trad.-Es] 

Disponible en: 

Web:https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/riding-the-waves-adjusting-job-retention-
schemes-through-the-covid-19-crisis-ae8f892f/ [Último acceso: 31-03-2022] 

Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1130_1130248-vu3d9r6eog&title=Riding-the-waves-Ad-
justing-job-retention-schemes-through-the-COVID-19-crisis [Último acceso: 31-03-2022] 

Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Este documento proporciona una actualización sobre el uso de es-
quemas de retención de empleo (JR, por sus siglas en inglés) du-
rante la crisis de COVID-19 hasta finales de 2021. Hace un balance 
de las diferentes estrategias empleadas por los gobiernos de la 
OCDE para ajustarlos a medida que evolucionaba la crisis.  
Y proporciona tres ideas clave:  

• En primer lugar, desde que alcanzó un máximo del 20% del empleo en abril/mayo de 
2020 en promedio en los países de la OCDE, el uso del apoyo JR ha disminuido al 1,3% 
en noviembre/diciembre de 2021.  

• En segundo lugar, los países han utilizado diferentes enfoques para ajustar las dispo-
siciones temporales de JR. Durante el curso de la crisis, algunos los eliminaron gra-
dualmente, algunos brindaron un apoyo cada vez más específico y otros mantuvieron 
las medidas temporales sin cambios.  

Mathias Cormann 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/riding-the-waves-adjusting-job-retention-schemes-through-the-covid-19-crisis-ae8f892f/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/riding-the-waves-adjusting-job-retention-schemes-through-the-covid-19-crisis-ae8f892f/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1130_1130248-vu3d9r6eog&title=Riding-the-waves-Adjusting-job-retention-schemes-through-the-COVID-19-crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1130_1130248-vu3d9r6eog&title=Riding-the-waves-Adjusting-job-retention-schemes-through-the-COVID-19-crisis
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• En tercer lugar, los esquemas JR han tendido a ser más específicos al dirigir el apoyo 
hacia empleos en empresas que se habían visto más afectadas por la pandemia, pero 
que seguían siendo viables a mediano plazo. 

Acerca de esquemas de retención de empleo: 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que durante 2020, en 
los países que conforman el organismo se perdieron alrededor de 22 millones de puestos de trabajo, 
y 114 millones en todo el mundo; y a pesar de una recuperación parcial, todavía hay más de 8 millones 
de desempleados más que antes de la crisis del COVID-19, y un aumento de 14 millones de personas 
que no buscan trabajo activamente. De acuerdo con el documento “Perspectivas de Empleo 2021”, la 
tasa de empleo (la proporción de personas en edad de trabajar ocupadas) en los países de la OCDE 
seguirá estando por debajo de los niveles pre pandémicos para fines de 2022. 

https://www.milenio.com/negocios/ocde-personas-desempleadas-ascienden-8-millones-pandemia 
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	Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI)....
	La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la institución. Los gobernadores son generalmen...
	Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: inclusión social e igualdad, productividad e innovación e integración económica y tres temas transversales: igualdad de género y diversidad, cambio climático y sostenibilida...
	Para más información, véase: https://www.iadb.org/es
	1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plataforma de consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marzo de 2022.
	“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11 de marzo de 2022. 51 p. tabl., gráf., mapa [Es]
	Disponible en:
	https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-759 [Último acceso: 16-03-2022]
	Las sesiones informativas periódicas sirven como un informe de situación y son preparadas por un equipo de Salud Pública. Los paneles de control proporcionan datos nuevos sobre el pulso de la región y se centran en América Latina y el Caribe.
	2) “BID apoya el fortalecimiento de la política y gestión fiscal de Jamaica frente al COVID” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 09 de marzo de 2022.
	Disponible en:
	Según el último informe del Grupo BID, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana ya alcanzaron el nivel de actividad económica pre pandemia.
	Durante 2021 el Grupo BID aprobó US$3.377 millones en apoyo al tejido productivo, recuperación inclusiva ante la crisis del COVID-19, empleo, cadenas de valor y digitalización.
	Véase además:
	“En la ruta hacia una recuperación económica inclusiva y sostenible” – Publicación-El Grupo BID en el Istmo Centroamericano y la República Dominicana-Informe de actividades 2021 [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2022. 71 p. ilus.,...
	Disponible en:
	https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-Grupo-BID-en-el-Istmo-Centroamericano-y-la-Republica-Dominicana-Informe-de-actividades-2021.pdf
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